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Libro de Daniel − Antiguo Testamento
"Por favor, pon a prueba a tus servidores
Durante diez días; que nos den legumbres
para comer y agua para beber; compara
luego nuestros rostros con el de los jóvenes
que comen los manjares del rey, y actúa
con tus servidores conforme a lo que veas".
Él aceptó la propuesta, y los puso a prueba
durante diez días. Al cabo de esos días,
se vio que ellos tenían mejor semblante y
estaban más rozagantes que todos los jóvenes
que comían los manjares del rey.
Desde entonces, el guardia les retiró los manjares
y el vino que debían tomar, y les dio legumbres.

Daniel 1:12-16

¿Qué es un estudio clínico?

ESTUDIO CLINICO (Sinónimo: investigación clínica)
Una investigación que involucra a personas, cuyo objetivo es
comprender o controlar las enfermedades y otros estados de
salud en las personas. A menudo –pero no de manera
exclusiva– se realiza en pacientes, por médicos, en un centro
de atención de salud.
Traducido de Porta M. A Dictionary of Epidemiology. Fifth Edition.

¿Qué es un ensayo clínico?

ENSAYO CLINICO (Sinónimo: ensayo terapéutico)
Una actividad de investigación que implica la administración
de un régimen de prueba a seres humanos para evaluar su
eficacia y seguridad. El término está sujeto a
amplia variación en el uso, desde un primer uso en seres
humanos sin ningún tratamiento de control, a un
experimento rigurosamente diseñado y ejecutado que incluye
la asignación al azar de los tratamientos de ensayo y de
control.
Traducido de Porta M. A Dictionary of Epidemiology. Fifth Edition.

Edward Jenner vacuna a James Phipps (1776)

Observación: Las personas que han tenido
la VV no se enferman con la VH.
Hipótesis: Si una persona se ha infectado
deliberadamente con la VV, entonces esa
persona será protegida de enfermar después
de una exposición intencionada a la VH.
Prueba: Infectar a una persona con VV.
Luego intentar infectar a la persona con la
VH. (Tenga en cuenta que Jenner no utilizó
un grupo de control en su experimento.)
Conclusión: Infectar a una persona con VV
protege de la infección por VH.

www.historyofvaccines.org

Ensayo de campo vacuna polio Salk (1954)

• Mayor ensayo de campo de la historia (1.3
millones de niños).
• Diseño aleatorizado, doble ciego, uso de
placebo.

• Problemas con el uso de placebo. En
algunas comunidades se utilizó un “control
observado” (sin vacuna ni placebo)
• Demuestra efectividad de la vacuna (8090% para prevención de poliomielitis)

www.historyofvaccines.org
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¿Qué es un ensayo clínico?
• Subtipo de investigación epidemiológica experimental
• Evalua eficacia, efectividad y seguridad de intervenciones
terapéuticas (principalmente) y preventivas
• Emplea aleatorización para asignar la intervención
• Grupos comparables en todo, excepto en la intervención
• Ejecución controlada de un protocolo minimiza riesgo de sesgo
• Contempla fases preclínica y clínica

Fases de un ensayo clínico
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